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Las siguientes aclaraciones son un complemento para 
el Battletome: Daughters of Khaine. Las presentamos como 
una serie de preguntas y respuestas; las preguntas se 
basan en las que nos hacéis los jugadores y las respuestas 
provienen directamente del equipo de diseño de reglas, 
quienes explican cómo deberían aplicarse las reglas de 
acuerdo con su intención. Estos comentarios ayudan a 
crear un “campo igualado” para las partidas, pero los 
jugadores siempre son libres de debatir las reglas antes 
de empezar la partida y de pactar cambios en las mismas 
si lo prefieren (lo que habitualmente se conoce como 
“reglas de la casa”). 

Dado que estos comentarios se actualizan 
periódicamente, cuando se hacen cambios se destacan 
en color magenta. Cuando aparezca una nota junto a 
la fecha (p. ej. “Revisión 2”), implicará que tiene una 
actualización local, presente solo en ese idioma, para 
puntualizar alguna traducción u otra corrección menor. 

P. ¿Algunos templos de Khaine requieren que el general tenga 
un rasgo de mando específico. ¿Qué sucede si un ejército es de 
uno de esos templos y tiene a Morathi como su general? 
R. Morathi es un personaje con nombre y por tanto 
no puede tener rasgos de mando (sigue pudiendo ser 
tu general). 

P. ¿Los Stormcast Eternals de un battalion Shadowhammer 
Compact se benefician de los bonificadores que se aplican a 
cualquier templo de Khaine al que pertenezca el ejército? 
R. No. Estas unidades sólo se benefician de habilidades 
de lealtad si tienen la keyword apropiada. Ver “4. 
Lealtad” en la página 44 del Battletome. 

P. ¿Puede una unidad usar Fervor justo del battalion 
Shadowhammer Compact para mover después de teleportar con 
el rasgo de mando Señora de las Ilusiones de Khailebron? 
R. Sí. 

P. ¿Se considera que las dos versiones diferentes de Morathi 
son la misma unidad para cualquier restricción, panalización 
o bonificación que se aplica antes de la transformación? Por 
ejemplo, si uso el rasgo de mando Señora de las Ilusiones de 
Khailebron para mover a Morathi, High Oracle of Khaine, 
y luego la transformo en Morathi, the Shadow Queen, ¿se 
aplicaría la restricción de no mover del Oracle a la Shadow 

Queen? O si Morathi, High Oracle of Khaine, es blanco del 
hechizo Don de contagio de los Maggotkin of Nurgle, recibe 
un modificador de -1 a sus tiradas para impactar y luego 
se transforma, ¿seguiría aplicándose el modificador de -1 a 
Morathi, the Shadow Queen? 
R. Sí a todas las preguntas. 

P. Cuando Morathi se transforma, ¿el centro de su nueva 
peana tiene que estar en la misma posición que el centro de 
su antigua peana (si hay espacio)? Y si no hay espacio, ¿debe 
medirse igualmente desde el centro de su peana en el nuevo 
lugar en el que se la sitúa? 
R. Sí a ambas preguntas. Cuando una habilidad se 
refiere a desplegar una miniatura “en el mismo lugar”, 
se usa el centro de la peana de cada miniatura para 
determinar dónde está exactamente ese lugar. 

P. ¿Cómo interactúa la habilidad Masacre total de Skarbrand 
con la habilidad Corazón de hierro de Khaine de Morathi 
cuando el resultado es que la unidad blanco recibe 8 heridas? 
R. Morathi recibe 8 heridas: Las 8 se le asignan y no se 
ven afectadas por la habilidad Corazón de hierro. Ten 
en cuenta que si sobrevive, Morathi contará como si se le 
hubieran asignado 3 heridas y/o heridas mortales en ese 
turno a efectos de la habilidad Corazón de hierro. 

P. ¿Si se asigna una herida o herida mortal a Morathi y 
luego se niega (es anulada o ignorada de algún modo), sigue 
contando como una del máximo de 3 heridas y/o heridas 
mortales que pueden asignársele ese turno? 
R. No. Cuando se niega una herida, no sigue contando 
como si se hubiera asignado a una miniatura. 

P. ¿Alguna herida o herida mortal infligida a Morathi al 
inicio de la ronda de batalla (por un hechizo permanente, por 
ejemplo) cuenta en el límite de 3 heridas qe se pueden infligir 
a Morathi en el primer turno de esta ronda? ¿Se pueden usar 
cosas que curan heridas al inicio de la ronda de batalla para 
curar heridas a Morathi?
R. No a ambas preguntas.

P. ¿El Avatar de Khaine puede ser blanco de los enemigos 
cuando no está animado? 
R. Sí.
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P. Los arcos buscacorazones de las Blood Stalkers infligen 
heridas mortales en la fase de disparo. Morathi, High Oracle of 
Khaine, permite que las unidades disparen “como si estuvieran 
en la fase de disparo”. ¿Los disparos de las Blood Stalkers 
infligen heridas mortales cuando ella les permite disparar? 
R. No. Cómo tratar con habilidades que permiten que 
una unidad actúe como si fuera una fase diferente está 
cubierto en las Notas de los diseñadores de las reglas 
básicas de Warhammer Age of Sigmar.

P. La habilidad Combatir y volar de los Khinerai Lifetakers 
dice “después de que esta unidad complete todos sus ataques”. 
¿Qué quiere decir eso exactamente? 
R. Significa que puedes usar la habilidad después 
de haber elegido la unidad para atacar en la fase de 
combate y que haya completado sus ataques. Nótese que 
la habilidad no puede usarse a menos que la unidad sea 
elegible para atacar en esa fase de combate. 

P. ¿Pueden las unidades Daughters of Khaine de un ejército 
del Orden o aliadas con un ejército Stormcast Eternal usar las 
habilidades de los Templos de Khaine?
R. No. 


